


 

FORO POR LA MEMORIA 
Memoria 2004 

Foro por la Memoria 
Avda. Conde de Barcelona nº 17, bajo 

28914 Leganés (Madrid) 
 

Correo: foroporlamemoria@nodo50.org
Web: www.nodo50.org/foroporlamemoria

Teléfonos: 916872349 – 629517718 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Nuestro conocimiento del pasado lo han creado para nosotros los ganadores de la historia. Las 
voces de los perdedores, si es que se oyen, se transmiten a través de una cuidadosa red de filtros” 

John Gager 

mailto:foroporlamemoria@nodo50.org
http://www.pce.es/foroporlamemoria


 

 
Presentación 
 

Definir el proceso 
evolutivo que Foro por 
la Memoria ha tenido 
como idea, como 

proyecto y como acción durante 
el año 2004, supone realizar un 
análisis del contexto histórico, 
social y político en el que se 
han desarrollado sus 
actividades. 
 
El año ha venido muy marcado 
por dos acontecimientos que 

han tenido 
repercusión. El 
brutal ataque 
sufrido por el 
pueblo trabajador 

madrileño el 11 de marzo, ha 
marcado nuestras vidas de un 
modo significativo. Muchos de 
nosotros vimos, en ese 
atentado, la misma mano 
asesina que mata a los pueblos 
en nombre de alguna verdad 
absoluta para esconder 
intereses que nada tienen que 
ver con lo que se reivindica. El 
posicionamiento del Gobierno 
del PP respecto a la guerra 
imperialista desarrollada contra 
el pueblo iraquí, puso sobre la 
mesa la impunidad con que las 
clases dominantes intentan 
mantener su dominio mediante 
la mentira, el engaño y el 
asesinato de inocentes. La 
guerra, en esta ocasión no 
ponía los muertos a miles de 
kilómetros, sino que los 
muertos eran vecinos, amigos, 
compañeros de trabajo. La 
Memoria Histórica tuvo mucho 
que ver con el despertar de la 
sociedad civil, frente a la 

mentira, que indignada, señaló 
al gobierno como cómplice y 
partícipe de la guerra 
permanente que el Gobierno 
imperialista de los EEUU 
mantiene contra todos los 
pueblos que desean ser dueños 
de su propio destino. Los 
jóvenes que protestaron la 
noche del 13 de mazo de 2004, 
ante las sedes del PP, gritando 
su indignación, sin poder 
retener su rabia, coreaban en 
muchos momentos el grito que 
el pueblo madrileño gritó en 
1936 con los fascistas a las 
puertas de su querida ciudad. 
¡No pasarán! También, muchos 
de nosotros, recordamos esa 
noche los nombres de algunos 
de los ministros del PP, cuyos 
apellidos coincidían con los de 
los ministros de los gobiernos 
que tuvimos en los oscuros 
años que el régimen fascista del 
general Franco nos hizo 
padecer. El segundo 
acontecimiento, ocasionado en 
gran parte por ese despertar de 
la sociedad civil, constituida en 
contrapoder, fue el triunfo 
electoral del PSOE. Estos 
acontecimientos cambiaron de 
forma sustancial el contexto en 
el que nos íbamos a 
desenvolver a lo largo de todo 
el año y seguramente los 
cambios producidos afectarán – 
esperamos que positivamente- 
nuestro trabajo en el futuro. 
 

Comenzábamos los 
primeros meses 
participando en una 
primera experiencia de  

 
 



 

 
colaboración institucional, 
realizando propuestas y 
participando en el Comité 
Técnico de Memoria Histórica 
constituido en el seno de la 
Consejería de Justicia de la 
Junta de Andalucía. Esa primera 
experiencia, si bien se ha visto 
superada por la falta de 
recursos, la evolución de los 
acontecimientos posteriores y 
por un intento excesivo de 
institucionalización que afectó 
negativamente a sus trabajos, 
nos ha servido para estructurar 
y conocer mucho mejor el 
desconocimiento y la falta de 
recursos con que las 
instituciones intentan abordar 
el problema. 
 

 

 

Una vez roto el cerco 
mediático al que nos 
veíamos sometidos, 
los objetivos de el 

Foro han sido, por un lado el de 
seguir mejorando sus 
procedimientos de trabajo y, 
por otro, tratar de extender el 
proyecto dándolo a conocer. 
Hemos seguido apostando por 
la acción reflexionada y la 
autocrítica, antes que por la 
pura reflexión sin acción 
positiva y, esta forma de 
actuar, debe seguir presidiendo 
nuestro quehacer. 
 

La extensión del Foro a 
lo largo y ancho de 
todo el estado, al 
aumento considerable 
de actos en que hemos 

participado u organizado, nos 
siguen permitiendo incidir 
enormemente en todo el 
movimiento y ser una 

organización capaz de articular 
un discurso y unas propuestas 
coherentes y asentadas sobre 
experiencias reales. 

De cara a las elecciones 
generales de marzo, 
elaboramos una batería 
de propuestas que, 

primero a través de Amnistía 
Internacional y, después, en 
nuestra comparecencia antes la 
Comisión Interministerial de 
Memoria Histórica, hemos 
hecho llegar al Gobierno. La 
prueba de nuestra incidencia ha 
sido que el Gobierno, una vez 
recibida las propuestas  a 
través de Amnistía 
Internacional, puso en marcha 
la primer de ellas que era, 
precisamente, la creación de 
una comisión interministerial 
para tratar la Memoria 
Histórica. Esperamos que el 
resto de las propuestas 
concretas sean tenidas 
igualmente en cuenta y, poco a 
poco, se vaya haciendo justicia. 
El Protocolo de actuación que 
usamos para acometer el 
trabajo sobre fosas comunes 
tuvo también una buena 
acogida en la citada Comisión 
Interministerial. No obstante, 
es prematuro valorar los 
resultados que, hasta junio de 
2005, según las noticias 
recibidas a la fecha, no serán 
públicos. 

La excavación de 
Santaella, no exenta 
de dificultades, ha 

supuesto este año (sin 
desmerecer excavaciones 
realizadas por otros 
compañeros) una muestra de  



 

 
nuestra capacidad de 
organización y de la eficacia del 
Protocolo de actuación. 
 

Con la firma del 
nto Nizkor, 

sobre la 
impunidad del franquismo, 
junto a otras organizaciones de 
Memoria Histórica y de 
Derechos Humanos, hemos 
mostrado nuestra voluntad 
política de combatir el 
franquismo desde todos los 
puntos de vista, en especial el 
jurídico respetando la 
legislación internacional.  

docume

 

por la M

sé Mª Pedreño Gómez 

 

 

 

El movimiento que hemos 
puesto en marcha con nuestro 
trabajo ya se ha hecho 
imparable, nuestro proyecto 
para el futuro es organizarlo 
mejor para seguir 
extendiéndolo. 
 

El apartado creado en 
la web para ir 
realizando un catálogo 
de monumentos 

franquistas, para denunciar su 
existencia y articular la 
participación popular, ha tenido 
un gran éxito y ha servido para 
que pudiéramos incidir de 
forma positiva en las 
instituciones y en la sociedad. 

En las páginas 
siguientes, el lector 
realizará un recorrido 
sobre lo que ha sido 
la historia de el Foro 
emoria durante este 

años 2004 que ha terminado y 
podrá comprobar como 
actuando sobre la realidad, 
pueden cambiarse cosas en lo 
cotidiano, con errores y 
aciertos, pero con la voluntad 
de luchar por recuperar ideas y 
utopías de hombres y mujeres 
que buscando un mundo más 
habitable prefirieron perder la 
vida, su libertad o sus hogares, 
antes que renunciar a un sueño 
de libertades y esperanza 
llamado II República. 
 
Jo

 Presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   
PPPrrrooopppuuueeessstttaaasss   rrreeessspppeeeccctttooo   aaa lllaaa   MMMeeemmmooorrriiiaaa   HHHiiissstttóóórrriiicccaaa   

Tomar como base el acuerdo parlamentario 

a comisión estatal 

 
.  la legislación 

un protocolo de 

 que 

das presupuestarias

casos en que los familiares así lo 

 
6. 

es en cuantas 

 
7. 

nquista y 
dotación de las partidas 

 
s políticos de 

la dictadura, tomando en 

 
 

9. 
los 

descendientes de los exiliados 

 
 

10. 
dotación de pensiones a 

todos ellos en función del tiempo 

   
   

de 20 de noviembre de 2002. El objetivo es 
llenarlo de contenidos. 
 

1. Creación de un
de Memoria Histórica con 
participación de las instituciones y 
las entidades sociales y políticas 
para realizar un seguimiento 
adecuado de cuantas actuaciones 
se realicen, hasta llegar a la 
constitución de una unidad 
interministerial estable, a modo de 
Oficina Única, que tramite las 
peticiones de información, ayuda, 
recepción de propuestas, etc., de 
personas, asociaciones o 
colectivos afectados por las 
repercusiones de la guerra civil o 
interesados en proyectos de 
investigación histórica. Dicha 
Unidad Administrativa sería el 
vínculo operacional entre la 
Administración del estado y la 
sociedad civil.. 

Aplicación de2
internacional sobre derechos 
humanos respecto a las victimas 
del franquismo. 

Creación de 
 

3. 
actuación para uniformar las 
iniciativas que, en este sentido, se 
desarrollen en todo el estado. 

Impulsar medidas legislativas
 

4. 
obliguen a la administración de 
justicia a intervenir en cuantos 
casos sean puestos en su 
conocimiento. 

Dotar las parti
 

5.  
necesarias para facilitar la 
declaración de Cementerio y/o Bien 
de Interés Cultural BIC, de los 
espacios en donde se encuentren 
ubicadas actualmente fosas 
comunes u otras formas de 
enterramiento relacionado con la 
represión franquista u otras 
circunstancias relacionadas con la 
guerra civil (batallas, bombardeos, 
hospitales, etc) así como –en los 

determinen- las exhumaciones de 
los restos, así como la realización 
de homenajes, jornadas de 
divulgación y cuantas medidas 
sean necesarias para el 
reconocimiento moral de las 
victimas del franquismo y  
conseguir la justicia histórica de 
que son acreedoras. 

Impulsar la participación ciudadana 
a través de ayuntamientos y 
organizaciones social
actividades se realicen. 

Reconocimiento del carácter militar 
de la guerrilla antifra

 

presupuestarias necesarias para 
que los supervivientes perciban las 
pensiones que les correspondan 
como miembros de las fuerzas 
armadas españolas. 

Reconocimiento y dotación de 
pensiones a los preso

 
 

8.

consideración cada mes pasado en 
prisión como cotizado a la 
seguridad social en su escala más 
alta y computando cada día de 
privación de libertad como tres días 
cotizados a la seguridad social. 

Reconocimiento de la nacionalidad 
española a todos 

españoles como consecuencia de 
la dictadura franquista hasta, al 
menos, la segunda generación 
(nietos). 

Reconocimiento de los niños de la 
guerra y 

laboral permanecido fuera de 
nuestro país computándolo como 
cotizado a la seguridad social.  

 



 

 
11. 

 

s fuerzas 
armadas y de orden público 
profesionales que se mantuvieron 
leales al gobierno tras el 

 
 

13. 

abiertos por 
la dictadura por causas políticas, 
con la expedición de un documento 

4. 

tamente todos 
los documentos referentes a la 
época, tanto militares, como 

 
 

15. 

ue actualmente 
pudieran estar en poder de 
instituciones privadas o personas 

 
 

16. un plan de 
actuaciones (reorientación 
didáctica,  traslado a instalaciones 

17. to para 
que en ellos se condene el 
alzamiento militar de 1936 y la 

. de 
defensa y proyección pedagógica 
de lugares relacionados con la 

 
 

19. esde las instituciones la 
creación cultural que tenga como 
objetivo la difusión de la resistencia 

 
 

20. omo 
fiesta nacional, dedicado a la 
Memoria de las Víctimas del 

   
   

Hacer extensiva esta medida a los 
exiliados supervivientes. 

 
 

12. Reconocimiento y rehabilitación de 
todos los miembros de la

alzamiento militar del 18 de julio de 
1936. Esta rehabilitación debe 
contemplar la anotación en sus 
hojas de servicio de la defensa que 
realizaron del régimen legal 
democrático y la constitución de 
1931, vigente en nuestro país en 
aquellos momentos, así como la 
expedición de un documento 
acreditativo de estas disposiciones 
que se hará  llegar a los afectados 
o sus descendientes.. 

Anulación de todos los 
procedimientos judiciales, tanto 
militares como civiles, 

oficial que acredite nominalmente 
dicha nulidad de actuaciones, 
haciéndolo llegar a los afectados o 
sus descendientes. 

Creación de un archivo de la 
guerra civil y la dictadura en el que 
se depositen absolu

 
 

1

judiciales y civiles, incluyendo los 
archivos y fondos documentales 
relacionados con la represión.  
Dotación de las partidas 
presupuestarias necesarias para la 
digitalización de toda la 
documentación.  

Recuperación para el Patrimonio 
Nacional de los Archivos o Fondos 
Documentales, q

físicas, cuya legítima tenencia no 
puedan acreditar. 

Creación de 

museísticas o eliminación, en su 
caso) de los monumentos, 
elementos arquitectónicos o 
artísticos de exaltación a la 
dictadura franquista. Eliminación 
general en la toponimia urbana de 
todas las denominaciones 
ejemplarizadoras del bando 
vencedor en la guerra civil. 

Revisión de los libros de tex

 
 

dictadura franquista con el objeto 
de impulsar una cultura 
democrática entre la población. 

Creación de una política 

 
 

18

guerra civil y la represión franquista 
que promueva la declaración de 
Bien de Interés Cultural (BIC) o 
calificación administrativa que 
proceda. 

Impulsar d

antifranquista. Entre estas medidas 
debe encontrase la dotación 
económica para subvencionar la 
publicación de libros y realización 
de medios audiovisuales 
(documentales, películas, etc) 

Establecer un día al año, c

Franquismo y de la Resistencia 
antifranquista. En ese día debe 
impulsarse la realización de 
homenajes de reconocimiento a las 
víctimas, en todas las poblaciones 
españolas, con fuerte participación 
institucional y social. 



 

  
PPPuuubbbllliiicccaaaccciiiooonnneeesss   yyy   mmmeee

 
dddiiiooosss   aaauuudddiiiooovvviiisssuuuaaallleeesss   

fundamental para 
divulgar nuestras 

o
base de datos y, alg
han cobrado vida p

pecto al año 2003, 
llegando a duplicar en 

n
En 2005 esperamo
considerable el n

n apartado 
llama “

visitados al facilitar la p
en la confección del 
trataba de enviar foto

del franquismo y 
esaparecidos, de forma sistematizada, 

or el 
ea es 

compartir con otras 
organizaciones, con la 

u
gala, nuestras e
sentido. El trabajo 
nos ha permitido,

per la Memoria del 

a
colectivo. 
 
A lo largo de todo el 
en un proyecto par
documental sobre la
fondos para su fina

La excavación de Santaella 

orado 
por Daniel Tuoi, estudiante 

a
de el Foro por l
tercero, más am
“betacan”, por
origen españo
nuestros trabajo

ámbitos territoriales. 

   
La página web sigue 
siendo elemento 

asesinadas p
fascismo. La id

actividades. Poco a 
nvirtiendo en una gran 
unos de sus apartados, 
ropia, teniendo previsto 

en breve transformarlos en páginas 
individuales con ánimo de compartirlas con 
otras organizaciones. 
 

El número de visitas ha 
seguido en aumento 
res

poco se ha ido c

diciembre de 2004 las 
 enero del mismo año. 
s aumentar, de forma 

úmero de visitas. La 
participación de numerosos compañeros en 
aportaciones a la misma unida a la acción 
concreta la ha transformado un referente 
para todo el movimiento por la 
recuperación de la Memoria Histórica, 
siendo visitada desde numerosos países 
por historiadores, familiares, militantes y un 
largo etcétera de personas interesadas en 
saber y conocer mejor el tema. 
 

Durante el 
presente año se 
abrió u

visitas recibidas e

A la caza 
del monumento 
fascista” que se 
uno de los más 
articipación popular 
mismo ya que se 
grafías y trabajos 

sobre los monumentos franquistas 
existentes en nuestro país con el ánimo de 
ir elaborando un catálogo de los mismos, al 
mismo tiempo que implicábamos a 
numerosos compañeros y compañeras en 
una forma de lucha original que al final ha 
rendido sus frutos. 
 
El objetivo para 2005 es construir una 
nueva página en la que ir alojando listados 
de víctimas 

ha transformado en 

d
con el ánimo de que un día se conozcan 
todos los nombres de las personas 

e siempre hemos hechos 
laboraciones en este 
colectivo con “Despage” 

 al cierre del año tener 
prácticamente terminado el proyecto que se 
pondrá en marcha a mediados de año. 
 
También ha tenido gran trascendencia la 

creación de las 
páginas web de el 
Foro por la Memoria 
de la provincia de 
Cádiz y de el Forum 

generosidad de q

País Valenciá. 
Iniciativas que esperamos se multipliquen 
ya que suponen la expresión de nuestra 

r redes de trabajo 

año hemos participado 
a la realización de un 
 represión, buscando 
nciación y aportando 

ayuda y contactos a los realizadores. 
 

capacidad de cre

también proporcionó acción 
suficiente para que se estén 
elaborando varios 
documentales en paralelo. 
Por un lado, el elab

de la Sorbona que ha realizado un 
documental como proyecto fin de carrera, 

borado por los compañeros 
a Memoria de Córdoba y, un 

bicioso, al estar rodado en 
 el realizador francés de 
l, Jean Ortiz. Uno de 
s para 2005 será conseguir 

financiación para el montaje de este último 
documental que, salvo decisiones 
posteriores, llevará por título “El grito del 
silencio”. 
 
Foro por la Memoria de Granada y Foro por 
la Memoria de Quintanar de la Orden y 
comarca, editan sendos boletines que 
distribuyen entre la población de sus 

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

0
ene-04 feb-04 mar-04 abr-04 may-

04
jun-04 jul-04 ago-04sep-04 oct-04 nov-04 dic-04

Visitas a la página web 2004

por otro, el el
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30/01

Lugar: 

/04  Memoria y Justicia: Construyendo democracia  
Sevilla - 30 enero a 1 febrero de 2004  

El Centro Cívico "Cerro del Aguila" se encuentra en el barrio 
del mismo nombre, en el complejo de lo que fue en su día 
Hytasa. 

Organiza: 
Asociación Andaluza "Memoria Histórica y Justicia" (AMHyJA) 
 
Colabora: 

usticia y AAPP. Junta de Andalucía. 

sociación Andaluza Damnificados de la Dictadura 
a. 

Consejería J
Area Participación Ciudadana. Ayuntamiento de Sevilla. 
 
Apoya: 
Asociación Guerra y Exilio (AGE). 
Foro por la Memoria. 
A
Franquist

 
23/01/04  memoriaCharla-debate sobre la recuperación de la  

histórica 
Leganés (Madrid) – 23 de enero de 2003 

rtario de Leganés 

rganiza: 
ibertario de Leganés 

olabora:  
emoria 

 
Lugar: 
Ateneo Libe
 
O
Ateneo L
 
C
Foro por la M
 



 

07/01/04  Charla informativa para la recuperación de la memoria 
histórica en Ubrique 
Ubrique - 7/01/2004 
 
 
Lugar: 
IES Francisco Fatuo de Ubrique 
 
Organizan: 
Asociación Papeles de Historia de Ubrique 
Foro por la Memoria 
 

24/01/04  JORNADAS HISTÓRICO-CULTURAL Y HOMENAJE A  
LOS FUSILADOS REPUBLICANOS  
 
24 Y 25 DE ENERO DE 2004  

Lugar 
Salón de actos de la ONCE, Algeciras 

 Organizan: 
Ayuntamiento de Algeciras y Foro por la Memoria 

22/02/04  Homenaje en la fosa de Quintanar de la Orden 
Charla-coloquio en Villa de Don Fadrique 
22 de febrero de 2004 
 
Organiza: 
PCE 
IU 
Foro por la Memoria 
 

23/02/04  Charla-coloquio “Por la dignidad y recuperación de las 
ideas de las fosas comunes” 

Lunes 23 de Febrero de 2004 a las 20 horas. 
 
Lugar: 
Centro Comercial Coronado, local 64 
C/Cañadilla s/n Las Rozas 
 
Organizan: 
Izquierda Unida-Las Rozas 
Foro por la Memoria 
 



 

28/02/04  Charla Coloquio sobre la Memoria Histórica – Casavieja 
(Ávila) 
Sábado 28 de febrero de 2004 
 
Organiza: 
Asociación Vientos del Pueblo 
 
Colabora: Foro por la Memoria 
 

16/02/04  Presentación de Foro por la Memoria en Córdoba 
16 de febrero de 2004 
 
Organiza: 
PCA de Córdoba 
Foro por la Memoria 
 

19/03/04 

 

 Jornadas Valle del Jerte 
19, 20 y 21 de Marzo de 2004  
 
Lugar: 
Campamento Carlos V – Jerte 
Organiza: 
Asociación Jerte Joven 
 
Colaboran: 
ARMH, La Gavilla Verde, Santa Cruz de Moya, Cuenca, Foro 
por la Memoria. Asoc. “ El Arrabal", Talavera de la Reina, 
Toledo. Historia y Gente, L’Ainsa. Huesca. Fundación 
Salvador Seguí. Valencia. Marxa Homenatge als Maquis, 
Berga, Barcelona. 
 

02/03/04  Video forum-debate "Recuperación de la Memoria Histórica“  
Martes 2 de marzo de 2004  
 
Lugar: 
CAES – Madrid 
 
Organizan: 
CAES 
Foro por la Memoria 
 



 

27/03/04  'Las víctimas de la represión franquista' 

Valladolid, lunes 27 de marzo de 2004  

Por la mañana, a las 10.30 horas, los profesores de Historia 
Contemporánea Joan Villarroya, Fernanda Romeu, del 
Colectivo Mujeres por la Verdad Histórica; y Santiago Vega 
Sombría, del Foro por la Memoria, abordarán 'Las 
víctimas de la represión franquista', tras lo cual se abrirá un 
debate moderado por Pablo García Colmenares.  

 
02/04/04  Acto-Presentación colectivo de Alcorcón por la IIIª 

República  
Viernes 2 de Abril de 2004 - Alcorcón (Madrid) 
 
Lugar: 
C/San Blas 1 (bajo) Alcorcón 
 
Convoca:  
Cvo de Alcorcón por la III República 
UJC.Madrid 
 
Colabora: 
Foro por la Memoria 
 

12/04/04

 

 Presentación de Foro por la Memoria en La Rioja 
12 de abril de 2004 

14/04/04  Semana republicana de Oviedo.  
12 a 16 de Abril de 2004  
 
Organiza:  
Asociación Isidoro Acevedo, IU-Oviedo, PCA-Oviedo, 
Juventud Comunista de Asturias. 
 
Colabora: 
Foro por la Memoria
 



 

17/04/04

 

 Homenaje a las víctimas del franquismo en Herrera del 
Duque (Badajoz)  
17 y 18 de abril de 2004  

Lugar: 
Ayuntamiento de Herrera del Duque 
 
Organiza: 
Comisión de vecinos y familiares 
 
Colabora: 
ARMH 
Foro por la Memoria 

17/04/04  Acto-homenaje a los Defensores de la República en 
Córdoba.  

Sábado 17 de abril de 2004 con motivo del aniversario de la 
República 

Lugar:  
Villaviciosa (Córdoba) 
 
Organiza: 
Foro por la Memoria 
 

02/05/04

 

 Homenaje fusilados - Cementerio Almudena  
Madrid, 2 de Mayo de 2004 

Organiza: Foro por la Memoria y diversas 
organizaciones 

 
11/05/04  La recuperación de la memoria histórica y la dignidad 

de los represaliados por el franquismo: la labor de los 
historiadores y del Foro por la Memoria 
Madrid, 11 de mayo de 2004 
 
Lugar: 
Facultad de Geografía e Historia de la Universidad 
Complutense de Madrid 
 
Organiza: 
UHP (Unión de Historiadores Progresistas) 
Foro por la Memoria 
 



 

29/05/04

 

 Acto y Cena: Recuperación de la Memoria Histórica  
29 de Mayo de 2004 a las 18 horas.  

Lugar:  
C.S. Haydée Santamaría – Leganés 
 
Organiza: 
C.S. Haydée Santamaría – Leganés 
Foro por la Memoria 
 

23/05/04  Homenaje "Carretera Málaga-Almería"  
Málaga, 23 de Mayo de 2004 
 
Organiza: 
Foro por la Memoria 

19/06/04  Homenaje esclavos del franquismo  
19 de Junio de 2004 - Igal-Vidángoz-Roncal (Navarra) 
 
Organiza  
Memoriaren bideak 
 
Colaboran: 
Foro por la Memoria 
Numerosas organizaciones, instituciones y personas 
 

24/07/04

 

 Seminario Guerra Civil y Represión en Jimena de la 
Frontera  
Sábado 24 de julio de 2004 - Centro Cultural Reina 
Sofía 
 
Organizan: 
Ayuntamiento de Jimena de la Frontera 
Foro por la Memoria 
 
Colaboran: 
Asociación Cultural Memoria Histórica Jerezana 
Asociación Papeles de Historia 
 

17/09/04  Fiesta del PCE 2004 
Recinto ferial Casa de Campo de Madrid, 17, 18 y 19 de 
Septiembre de 2004 
 



 

30/09/04

 

 Jornadas El Maquis en Santa Cruz de Moya (Cuenca)  
La Gavilla Verde - 30 de septiembre y 1, 2 y 3 de 
octubre de 2004  
 
Organiza: 
La Gavilla Verde 
 
Colabora: 
Foro por la Memoria y un gran número de 
organizaciones, instituciones y personas. 
 

28/07/04  Exposición: La II República en Segovia  
Valseca - 28 de julio a 15 de agosto de 2004 - Foro por 
la Memoria de Segovia 
 
Organiza: 
Foro por la Memoria 
 

13/08/04

 

 I Jornadas por la Recuperación de la Memoria Histórica 
Espera (Cádiz) - 13, 14 y 15 de Agosto de 2004  
 
Organiza: 
Ayuntamiento de Espera 
Diputación de Cádiz 
Junta de Andalucía 
AMHJ 
Foro por la Memoria 
 

26/09/04  Acto Homenaje a las víctimas del Franquismo – 
Cementerio de Toledo 
Domingo 26 de septiembre de 2004 
 
Organiza: 
Patio 42 
 
Colabora: 
Foro por la Memoria 
 



 

13/11/04

 

 Primer encuentro de investigadores de la memoria 
histórica  
Castellar de la Frontera (Cádiz) - 13 de noviembre de 
2004 
 
Organizan: 
Ayuntamiento de Castellar de la Frontera 
Foro por la Memoria 
 

27/10/04  Actos Recuperación de la Memoria Histórica  
Motilla del Palancar (Cuenca) - 27 al 30 de Octubre de 
2004 
 
Organiza: 
Izquierda Unida de Motilla del Palancar 
 
Colaboran: 
Foro por la Memoria 
La Gavilla Verde 
Plataforma 14 de abril por la III República 
L´Entesa de Pujol 
Ayuntamiento de Motilla del Palancar 
 

30/11/04

 

 Acto. Recuperación de la Memoria Histórica, un deber 
moral.  
30/11/2004 – Galapagar 
 
Organiza: 
PSOE Galapagar 
JSG 
 
Colabora:  
Foro por la Memoria y otras organizaciones 
 

  JORNADAS SOBRE MEMORIA HISTÓRICA EN LEÓN  
30 de noviembre a 2 de diciembre de 2004 
 
Organiza: 
Foro por la Memoria 
 



 

04/12/04  Desenterrando la memoria en Sepúlveda 
Sábado 4 de diciembre de 2004  
 
Organiza: 
Foro por la Memoria 
 
Colabora: 
Izquierda Unida de Segovia 
 

24/12/04 

 Exposición la II República en Segovia 
Coca  
 
Organizan: 
PCE 
IU 
Foro por la Memoria 
 

EXCAVACIONES 

 

 Santaella (Córdoba).- 17 de junio a 18 de 
julio de 2004 
 

 

 Sepúlveda (Segovia).- 3 y 4 de octubre de 
2004 
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